
Bases, Términos y Condiciones 
Seguro de Vida para Accidentes en Obra  

Cemento Polpaico S.A. 
 

 
1. Antecedentes Generales. 

 
Cemento Polpaico S.A. (en adelante “Polpaico” o la “Sociedad”) es una sociedad anónima 
abierta constituida en Chile en virtud de escritura pública de fecha 20 de septiembre de 1948, 
otorgada en la Notaría de Santiago de don Javier Echeverría Vial. Se encuentra inscrita a fojas 
475 número 247 del año 1949, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces 
de Santiago. El giro u objeto social de Polpaico, consiste principalmente en la elaboración y 
comercialización de cemento.  

 
El domicilio de la Sociedad es Avenida El Bosque Norte 0177, piso 5, comuna de Las Condes, 
Santiago, Chile. 

 
En el marco de sus actividades comerciales y con fines de marketing o promocionales, la 
Sociedad ha implementado un Seguro de Vida para Accidentes en Obra (en adelante e 
indistintamente el “Seguro”), consistente en la obtención de un beneficio monetario a quien 
sea beneficiario del mismo y cumpla con los requisitos establecidos en la póliza respectiva y 
en los presentes Términos y Condiciones.  

 
2. Compañía de Seguros. 

 
La aseguradora contratada por Polpaico para estos efectos es Compañía de Seguros 
Generales Continental S.A., Rol Único Tributario número 76.039.758-K, domiciliada en 
Avenida Isidora Goyenecha 3162, piso 4, comuna de Las Condes, Santiago, Chile. 
 

3. Descripción de beneficios. 
 

El Seguro consiste en el otorgamiento de una cobertura de hasta UF 350 (trescientas 
cincuenta Unidades de Fomento) en caso de accidentes personales cuyo resultado sean: 

 
i) El fallecimiento accidental de la persona asegurada, o bien; 
ii) La invalidez total y permanente 2/3 de la persona asegurada. 

 
A. En caso de fallecimiento accidental, la cobertura será de UF 350 (trescientas 

cincuenta Unidades de Fomento), conforme a las reglas que siguen: 
 
La Compañía de Seguros pagará a los beneficiarios el monto especificado, inmediatamente 
después de recibidas y aprobadas las pruebas en cuanto a que el fallecimiento inmediato del 
asegurado se produjo durante la vigencia del Seguro, como consecuencia directa e inmediata 
de un accidente ocurrido en la obra registrada para efectos de la cobertura. 
 



Se entenderá como fallecimiento inmediato, aquel que ocurra, a más tardar, dentro de los 
trescientos sesenta y cinco (365) días siguientes de ocurrido el accidente, como consecuencia 
directa del mismo. 
 
La Compañía de Seguros deducirá de la suma a pagar bajo esta cobertura, el importe total que 
hubiere ya pagado al asegurado por el mismo accidente, conforme a lo dispuesto en las 
Condiciones Generales de la Póliza de Accidentes Personales POL 3.2013.0570 de la 
Comisión para el Mercado Financiero, en adelante e indistintamente la “Póliza”. 
 
Ante la ocurrencia de un siniestro, se debe considerar lo siguiente: 
 
- En caso de muerte, el fallecimiento debe ser esta constatado y certificado por las 
autoridades competentes. Se entiende por autoridad competente la policial, marítima, médica 
o judicial, en su caso, de la jurisdicción respectiva en que el suceso se haya producido. 
 
Esta cobertura no ampara ningún reclamo que de cualquier forma sea causado o se derive de: 
 
a) Coronavirus o Covid-19;  
b) Síndrome respiratorio agudo y severo de coronavirus 2 (Sars-Cov-2) 
c) Cualquier mutación o variación de Sars-Cov-2 
d) Ningún temor o amenaza de a), b), o c) según se señala anteriormente 
 

B. Cuando como resultado de lesiones producto de un accidente ocurrido en la obra 
registrada para efectos de la cobertura, el asegurado se encontrare dentro de los 
noventa (90) días contados desde la fecha del accidente, en estado de incapacidad 
permanente, la Compañía de Seguros pagará mediante un pago único y total, los 
siguientes porcentajes del monto indicado en las condiciones particulares de la póliza: 

 
- Un 30% para incapacidad Clase III: Menoscabo Global de la Persona: 35% - 49%; 
- Un 50% para incapacidad Clase IV: Menoscabo Global de la Persona: 50% - 66% 
- Un 100% para incapacidad Clase V: Menoscabo Global de la Persona: 67% o más. 

 
Para los efectos de esta cobertura, se entiende por incapacidad permanente, la pérdida 
irreversible y definitiva, a consecuencia de accidente, de al menos el 35% de la capacidad de 
trabajo, evaluado conforme a las "Normas para la Evaluación y Calificación del Grado de 
Invalidez de los Trabajadores Afiliados al Nuevo Sistema de Pensiones", regulado por el D.L. 
Nº 3.500, de 1980. 

 
 

Podrá optar a la cobertura del Seguro toda persona natural chilena o extranjera que cumpla 
con los requisitos indicados en la Póliza y en los presentes Términos y Condiciones. 

 
4. Duración de beneficios. 

 
Los beneficios regulados en el presente documento regirán a contar del día 01 de noviembre 
de 2021 y su otorgamiento tendrá duración indefinida, o bien, hasta que Polpaico indique su 
término mediante comunicación en su sitio web, o en aplicaciones móviles o a través de 



cualquier medio idóneo para dicho fin. Lo anterior es sin perjuicio de la duración de las 
coberturas de cada asegurado. 
 

5. Condiciones Particulares. 
 

- La cobertura abarca siniestros producidos durante las veinticuatro horas del día, 
siempre y cuando el accidente ocurra en obra y en la ubicación del riesgo, es decir, la 
obra en donde está desempeñando su trabajo y se encuentre registrada para 
cobertura. 
 

- El límite máximo de edad de ingreso es 75 años para nuevas incorporaciones y 
permanencia ilimitada. 
 

- Para los efectos de este Seguro se entiende por accidente, todo suceso imprevisto, 
involuntario, repentino y fortuito, causado por medios externos, que afecte el 
organismo del asegurado provocándole lesiones, que se manifiesten por heridas 
visibles o contusiones internas, incluyéndose asimismo el ahogamiento  y la asfixia, 
torcedura y desgarramientos producidos por esfuerzos repentinos, como también 
estados septicémicos e infecciones que sean la consecuencia de heridas externas e 
involuntarias y hayan penetrado por ellas al organismo o bien se hayan desarrollado 
por efecto de contusiones. 

 
6. Procedimiento de obtención del Seguro. 

 
I. Las personas que deseen contar con la cobertura señalada en este instrumento, 

deberán: 
 
a) Descargar la aplicación móvil (“App”) MAESTRO POLPAICO desde sus dispositivos con 

sistema IOS (App Store) o Android (Play Store); 
b) En la App deberán ingresar a la opción “Seguro de Vida” e inscribirse en el programa. 

 
II. Para inscribirse en el programa, el usuario deberá por única vez: 

 
- Ingresar sus datos personales que sean requeridos en la App; 
- Elegir a un beneficiario, quien será la persona que recibirá la indemnización en 

caso de fallecimiento del usuario. En caso que el beneficiario resulte ser una 
persona menor de edad o incapaz ante la ley, será su representante, tutor, 
curador, o quien sus derechos represente de conformidad a la normativa 
vigente, quien administre el otorgamiento del beneficio. Esta circunstancia 
deberá ser acreditada ante la Compañía de Seguros, una vez que se declare el 
siniestro.  

- Contestar las preguntas relacionadas a preferencias comerciales sobre la 
compra de cemento. 

 
Luego de estar inscrito en el programa, las personas para poder asegurarse y obtener la 
cobertura, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 



1) Escanear 5 (cinco) códigos QR impresos y dispuestos al interior de los sacos de 
cemento Polpaico. Los códigos QR estarán disponibles únicamente en aquellos sacos 
en cuyo exterior aparezca el sello promocional “Seguro de Vida para accidente laboral 
en obra”. Polpaico no se hace responsable de errores de terceros que puedan implicar 
la inexistencia o alteración de códigos al interior de los sacos. 

2) Ingresar la dirección de la obra o proyecto en el cual se elija contar con cobertura del 
Seguro. Tener en cuenta que el Seguro sólo será válido si el accidente ocurre en la 
dirección señalada. 

3) Ver un video dispuesto por Polpaico en la App sobre prevención de accidentes y 
responder correctamente, a continuación, las preguntas que aparezcan en la App. 

 
Una vez completados estos pasos, la persona obtendrá automáticamente la cobertura por un 
plazo de 30 días corridos (incluye festivos). Tanto el asegurado como el beneficiario, recibirán 
en la casilla de correo electrónico ingresado al momento del registro, una copia de los 
presentes Términos y Condiciones y el Procedimiento de Denuncia de Siniestro. 

 
7. Cobertura para nuevas obras y/o direcciones. 
 

Una persona que ya se ha inscrito y ha obtenido cobertura por primera vez, conforme a lo 
dispuesto en el numeral anterior, podrá inscribirse para obtener cobertura en nuevas obras o 
proyectos, en direcciones o domicilios diferentes a la original. Para ello, deberá cumplir con 
los siguientes pasos: 

 
- Juntar 5 (cinco) nuevos códigos QR impresos y dispuestos al interior de los 

sacos de cemento Polpaico, conforme a lo detallado en la cláusula quinta 
- En la App deberán ingresar a la opción “Seguro de Vida”; 
- Presionar la opción “Asegurarme en otra obra” 
- Cumplir con los tres pasos descritos en el numeral II de la cláusula quinta 

anterior. 
 

8. Renovación del Seguro. 
 

Una vez transcurrido el plazo de cobertura de 30 días corridos, el usuario podrá renovar el 
beneficio por un nuevo período de igual duración, cumpliendo con los siguientes requisitos: 

 
- Juntar 5 (cinco) nuevos códigos QR impresos y dispuestos al interior de los sacos de 

cemento Polpaico, conforme a lo detallado en la cláusula quinta; 
- En la App deberán ingresar a la opción “Seguro de Vida”; 
- Presionar la opción “Renovar” y cumplir con los tres pasos descritos en el numeral II 

de la cláusula quinta. 
 
 

 
 
 
 
 



9. Ingreso y tratamiento de datos personales. 
 
Con la finalidad de poder registrar adecuadamente a las personas que contratan el Seguro y 
dar cobertura a los beneficiarios por ellos indicados, al momento del registro se solicitarán 
datos personales.  
 
La persona que ingrese sus datos personales en la App, se obliga a entregar información 
verdadera y fidedigna, de modos tal que, en caso de que una o más datos resulten falsos o 
erróneos, la cobertura no se hará efectiva.  
 
Del mismo modo, las personas que ingresen sus datos personales en la App, autorizan a que 
éstos sean tratados por Cemento Polpaico S.A. y sus empresas relacionadas, exclusivamente 
para las finalidades indicadas en este documento y, conforme a la Ley N°19.628 sobre 
Protección de la Vida Privada. 
 
Polpaico podría solicitar, entre otros, los siguientes datos personales nombre, RUT, domicilio, 
teléfono y correo electrónico del usuario. Lo anterior, sin perjuicio de los datos de los 
beneficiarios del Seguro. 
 

Asimismo, el usuario autoriza a que lo contacten a través de medios digitales tales 
como email, mensajes de texto (SMS), o WhatsApp u otras plataformas similares, al 
número de celular que entregue, con el objeto de hacerle llegar información 
relacionada con las finalidades que se indican en estos Términos y Condiciones. 
 

10. Denuncia de Siniestro. 
 

En caso de verificarse uno de los supuestos que activa la cobertura del Seguro, esto es, el 
fallecimiento del asegurado o la declaración de invalidez total y permanente de 2/3 de la 
persona asegurada, el beneficiario respectivo deberá declarar el siniestro dentro de un plazo 
máximo de 1 año1, contado desde la ocurrencia del hecho, ingresando al sitio web 
www.segurodevidapolpaico.cl, pinchar la opción “Declarar siniestro”, completar los datos 
requeridos y enviar la información. La Compañía de Seguros recibirá directamente la 
información y tomará contacto con el beneficiario respectivo para poder hacer efectiva la 
cobertura contratada o solicitar antecedentes adicionales. 
 
El beneficiario o el asegurado o quien sus derechos represente, deberá acreditar la ocurrencia 
del siniestro denunciado, y declarar fielmente sus circunstancias y consecuencias. Con todo, 
la Compañía de Seguros queda facultada para solicitar los antecedentes adicionales que 
estime pertinentes, a efectos de aclarar satisfactoriamente la ocurrencia de un siniestro y 
determinar el monto indemnizable.  
 
El no concurrir dentro del plazo establecido en este instrumento o no aportar los 
antecedentes requeridos por la Compañía de Seguros en la forma y tiempo que sean 

																																																													
1 En caso que concurra un hecho constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor que impida al asegurado o beneficiario hacer la 
denuncia del siniestro en el plazo previsto en este documento, el término se prorrogará los días que haya durado la situación de 
caso fortuito o fuerza mayor, debiendo acreditar esta circunstancia. 



solicitados, implicará la pérdida de cobertura y la liberación de responsabilidad tanto de la 
aseguradora como de Polpaico. 
 

11. Condiciones generales. 
 

i. Polpaico podrá establecer un límite a la contratación mensual de nuevos seguros, 
lo cual informará mediante un aviso en el sitio web www.segurodevidapolpaico.cl 
y/o por correo electrónico, en la App, o a través de cualquier otro medio que 
resulte idóneo para la comunicación de esta circunstancia. 
 

ii. El Seguro contratado entregará cobertura a siniestros acaecidos exclusivamente 
en la(s) dirección(es) de la(s) obra(s) ingresada(s) en la App, y siempre cuando 
hayan ocurrido durante la faena o trabajos que se están ejecutando. A mayor 
abundamiento, el Seguro no cubre el fallecimiento o accidentes derivados de: un 
trayecto o traslado, cualquiera sea su naturaleza; causas naturales; hechos que 
se deban a culpa, negligencia y/o intencionalidad del contratante o sus 
beneficiarios; todo hecho no generado con ocasión del trabajo en la obra 
asegurada. Adicionalmente, el Seguro no cubre ningún hecho excluido en la Póliza. 

 
iii. Cualquier duda o problema que un usuario experimente en el proceso de registro 

en la App, inscripción de beneficiarios u otro, podrá ser canalizada a través de la 
sección de ayuda dispuesta en el sitio web www.segurodevidapolpaico.cl 

 
 

12. Exclusiones. 
 
Sin perjuicio de las exclusiones que se establezcan en la Póliza, no tendrán cobertura el 
fallecimiento del asegurado o la declaración de invalidez total y permanente de 2/3 del 
mismo, que se hayan producido por actos o hechos que no se verifiquen con ocasión directa 
de los trabajos en la dirección asegurada o que se produzcan por agentes y causas externas 
a las propias de los trabajos en la obra o faena en que el asegurado se desempeña.  
 
A mayor abundamiento y de modo meramente ejemplar, se encuentran especialmente 
excluidos: 
 

- Actos calificados como delitos cometidos, en calidad de autor, cómplice o encubridor 
por el asegurado, por un beneficiario o por quien pudiere reclamar el monto asegurado 
o la indemnización; así como también la participación activa del asegurado en actos 
de rebelión, revolución, sublevación, asonadas, motín, conmoción civil, subversión y 
terrorismo. 

- Suicidio, intento de suicidio, intoxicaciones o heridas causadas a sí mismo, ya sea 
estando en su pleno juicio o enajenado mentalmente. 

- Encontrarse el asegurado en estado de ebriedad, o bajo los efectos de cualquier 
narcótico a menos que hubiese sido administrado por prescripción médica, estados 
que deberán ser calificados por la autoridad competente. 

 


